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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

( Recurso de agravio constitucional interpuesto por Miguel Martín Fernando 
a ez Loya contra la resolución de fojas 433, de fecha 19 de abril de 2012, expedida 

la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
mbayeque, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de junio de 2010, don Miguel Martín Fernando Chávez Loya 
interpone demanda de amparo contra la Asociación Civil Jockey Club de Chiclayo. 
Solicita que se deje sin efecto la Resolución 006-20 I O-JCCH (fojas 2), de fecha 5 de 
marzo de 2010, que lo expulsa de la asociación. Manifiesta que esta lesiona sus 
derechos constitucionales, toda vez que en el procedimiento disciplinario seguido en su 
contra se dieron las siguientes situaciones: (i) fue acusado por la Comisión Revisora de 
Cuentas del club, la cual no cuenta con las atribuciones para hacerlo, conforme al 
estatuto de la asociación; (ii) se le negó acceso a documentos necesarios para preparar 
sus descargos; (ii) se impidió a su vocero, don Víctor Huaccha Ruiz, hacer el uso de la 
palabra en la asamblea de fecha 11 de marzo de 2009; y, (iv) se le sancionó en 
aplicación de una disposición incompatible con el principio de tipicidad. 

Con fecha 20 de octubre de 2010, la emplazada contesta la demanda señalando 
que esta debe declararse improcedente, pues existen vías específicas igualmente 
satisfactorias para tutelar los derechos constitucionales invocados. Asimismo, refiere 
que el demandante intenta desconocer resoluciones judiciales con calidad de cosa 
juzgada puesto que, con fecha 5 de marzo de 2010, interpuso una demanda de amparo 
contra los mismos hechos que fue desestimada. Finalmente, manifiesta que el 
procedimiento disciplinario objeto de la demanda no lesiona sus derechos, pues se 
adecúa a los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Constitucional sobre la 
materia. 

A través de resolución de fecha 28 de noviembre de 20 11 , el Segundo Juzgado 
Transitorio Civil de Chiclayo declara fundada la demanda de amparo, por considerar 
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que es acreditada una vulneración al derecho constitucional a un debido 
procedimiento. Ello en mérito a que conforme al artículo 72 del estatuto de la 
asociación, la Comisión Revisora de Cuentas no es competente para remitir el caso a la 
Comisión de Honor a fin de dar inicio a un procedimiento disciplinario; y, 
contrariamente a lo dispuesto en el artículo 12, inciso b, de dicho estatuto, no se le 
facilitó al demandante la información necesaria para preparar adecuadamente sus 
descargos. 

Finalmente, a través de resolución de fecha 19 de abril de 2012, la Sala 
s cializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
ambayeque revoca la apelada y declara improcedente la demanda en aplicación del 

artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, por considerar que la 
Resolución 006-201 O-JCCH debió impugnarse a través de un proceso contencioso
administrativo. 

FUNDAMENTOS 

Cuestión procesal previa 

1. En reiteradas oportunidades (resolución recaída en el Expediente 1833-20 11-PAITC 
y sentencias emitidas en los expedientes 03359-2006-PAITC, 1612-2003-PA/TC y 
1489-2004-PA/TC, entre otras) este Tribunal Constitucional ha determinado que el 
proceso de amparo es la vía idónea para cuestionar los actos a través de los cuales se 
separa a una persona de una asociación. Ello responde a que estos no pueden 
impugnarse: (i) a través del proceso contencioso- administrativo/toda vez emanan de 
una relación privada y no tienen naturaleza de actos administrativos; ni, (ii) a través 
de la acción de impugnación de acuerdos prevista en el artículo 92° del Código 
Civil, toda vez que, al haber perdido la calidad de asociado, el expulsado carecería 
de legitimidad para accionar por dicha vía. Por las razones expuestas, este Tribunal 
Constitucional considera necesario emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la 
presente controversia. 

Presunta tramitación irregular del procedimiento 

2. El demandante alega que se ha vulnerado su derecho a un debido procedimiento 
puesto que, de acuerdo con el artículo 72 del estatuto de la emplazada, la Comisión 
Revisora de Cuentas de la asociación no estaba facultada para derivar su caso a la 
Comisión de Honor. 
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3. s e 'bunal Constitucional advierte que dicho estatuto no prevé qué personas u 
órganos se encuentran habilitados para remitir casos a dicha comisión. Este silencio 
no puede interpretarse prohibitivamente, toda vez que, al tratarse de una asociación 
privada, su estatuto debe analizarse de conformidad con la parte pertinente del 
artículo 2, inciso 24, de la Constitución, el cual establece que nadie está obligado a 
hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Así, ante 
la ausencia de reglas expresas sobre el particular, debe concluirse que cualquier 

ersona u órgano está facultada para remitir casos ante la Comisión de Honor. Por 
tanto, corresponde desestimar la demanda en dicho extremo al no configurarse el 
acto lesivo invocado. 

Presunta afectación al derecho de defensa 

4. Por otro lado, el demandante manifiesta que se vulneró su derecho a la defensa, toda 
vez que (i) no se le otorgó acceso a documentos indispensables para preparar sus 
descargos y (ii) se impidió a su vocero realizar un alegato oral en la asamblea 
general de asociados del I l de marzo de 2009. 

5. Respecto al punto (i) , si bien obran en el expediente cartas notariales requiriendo al 
Jockey Club de Chiclayo información relacionada a procedimientos disciplinarios 
(fojas 25-26, 29 y 33) estas no están suscritas por el recurrente sino por terceras 
personas. Por consiguiente, al no haberse acreditado que el demandante solicitó 
dicha información, tampoco puede concluirse que esta le fue negada arbitraria o 
irrazonablemente, razón por la cual corresponde desestimar la demanda en este 
extremo. 

6. Por su parte, respecto al punto (ii), cabe señalar que si bien es posible ejercer el 
derecho de defensa en un procedimiento disciplinario a través de terceras personas, 
ello no puede realizarse de cualquier manera. En efecto, de conformidad con el 
artículo 145 del Código Civil, para que ello ocurra es necesario que el representante 
cuente con facultades que emanen válidamente de la ley o del consentimiento del 
interesado. 

7. En el caso de autos, no se acredita la existencia de título alguno en virtud del cual 
don Víctor Huaccha Ruiz estuviera autorizado para representar al recurrente en el 
procedimiento disciplinario objeto de la demanda. De ahí que la negativa de la 
asociación de permitir que este interceda a su favor no pueda considerarse un acto 
vulneratorio del derecho de defensa. Ello resulta razonable más aún si se toma en 
cuenta que, conforme consta a fojas 244, el demandante asistió a la asamblea 
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/~ e asociados del 11 de marzo de 2009 y, por consiguiente, encontró 
~ oportunidad de ejercer personalmente su derecho de defensa en dicho fuero. En 

consecuencia, también existe mérito para desestimar la demanda en ese extremo. 

Presunta afectación al debido procedimiento 

Por último, el demandante denuncia una afectación al derecho constitucional al 
debido procedimiento alegando que la emplazada lo expulsó en aplicación. de una 
disposición estatutaria vulneratoria del principio de tipicidad. 

Es necesario señalar que, si bien este originalmente se ha entendido referido al 
proceso penal, sus efectos -al igual que los demás principios que se vinculan al 
debido proceso- deben extenderse 1I todos los procedimientos sancionadores y, en 
particular, a los procedimientos sancionadores entre privados, tal y como ha 
señalado este Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes 
03359-2006-P AlTC, 1612-2003-PA/TC y 1489-2004-P AlTC. 

10. El principio de tipicidad se desprende del artículo 2, inciso 24, de la Constitución, 
cuya parte pertinente señala que "nadie será procesado ni condenado por acto u 
omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 
manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no 
prevista en la ley" . De lo anterior, se deduce que este exige precisar con claridad en 
una norma de carácter general: (i) en qué consiste una conducta proscrita y (ii) qué 
sanción o sanciones pueden imponerse por su comisión. 

11. En esos términos, este Tribunal Constitucional advierte que dicho principio está 
dirigido a que las personas conozcan, por un lado, qué acciones u omisiones 
específicas deben considerarse prohibidas y, por otro lado, cuáles son las 
consecuencias jurídicas concretas que se derivan de la inobservancia de dichas 
prohibiciones. De ahí que, si una persona no hubiera podido prever: (i) la ilicitud de 
la conducta por la cual se le sanciona o (ii) la existencia de la sanción con la que se 
le reprime, existe una vulneración al principio de tipicidad, que se configura como 
un acto lesivo de derechos fundamentales. 

12. Así, este Tribunal Constitucional considera que, en el presente caso, el principio de 
tipicidad no debe ser analizado en función del grado de delimitación de la norma 
aplicable al caso concreto, toda vez que dicho análisis es propio de los procesos de 
control abstracto. Por el contrario, a efectos de determinar si existe o no una lesión 
a los derechos constitucionales del recurrente, resulta relevante analizar si este pudo 
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se encontraba prohibida. Esto implica 
analizar e tipo a partir de la conducta realizada. 

13. En el caso concreto, se expulsó al recurrente del Jockey Club de Chiclayo en 
aplicación del artículo 13, inciso b, del estatuto de la asociación, que dispone le" 
siguiente: 

Dejarán de ser asociados háb iles mediante acuerdo de la Junta Directiva los 
asociados cuya conducta atente contra las normas mora les y a lo establecido 
en el Reglamento y as imismo: [ ... ] b) Por incurrir en actos notoriamente 
contrarios a la institución que afecten sus intereses éticos y económicos y a 
los asociados como tales. 

14. Desde el punto de vista de la determinación de la sanclOn imponible, dicha 
disposición concuerda con el principio de tipicidad, toda vez que precisa que 
quienes incurran en determinado supuesto de hecho perderán su condición de 
asociados hábiles. 

15. Por su parte, desde el punto de vista de la determinación de la conducta prohibida, 
esta prevé un supuesto de hecho que, si bien comprende contenidos claros, también 
presenta límites difusos frente a conductas que podrían considerarse permitidas. 
Ello responde a que, así como pueden concebirse actos que indubitablemente 
afecten al Jockey Club de Chiclayo y a los intereses éticos o económicos de sus 
asociados, pueden existir otros que ofendan dichos valores de manera cuestionable o 
dudosa. 

16. Consta a fojas 2 que el recurrente fue separado del Jockey Club de Chiclayo por 
presuntamente haber recibido de la emplazada una suma de dinero ascendiente a SI. 
115 998.54 como contraprestación por servicios que jamás fueron prestados. 
Independientemente de la veracidad de dicha imputación -que no puede evaluarse 
a través del presente proceso- , se advi erte que esta se sitúa claramente dentro del 
ámbito de lo prohibido por el artículo 13, inciso b, del mencionado estatuto, puesto 
que supone un perjuicio a los intereses económicos de la emplazada y sus asociados. 
En esos términos, toda vez que el recurrente pudo prever a partir de la lectura del 
estatuto que la conducta en que incurrió estaba indubitablemente proscrita y podía 
dar lugar a su expulsión, no está acreditada afectac ión alguna al derecho del 
recurrente a gozar de un debido proced imiento en sede disciplinaria, razón por la 
cual este extremo de la demanda también debe desestimarse. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

certifico ': 


